D o minios –

Al oja mientos- S e rvidores

R ES ER VA DO a OVH His pano S .L.l (no rellenar nada en es ta parte ):
Nombre de la máquina : … .… … … … … … … … … … … … … … … … ..… …
… … ..

O VH

Nic handle :
P arte a rellenar por el C liente :

S u número de O rden de P edido o P roposición C omercial : … … … … …
.… .

Condiciones generales relativas a la utilización de los programas Microsoft
El presente documento se refiere a la utilización del programa Microsoft, comprendiendo el programa informático
que OVH HISPANO le suministra tal y como es descrito más abajo, y comprendiendo eventualmente los soportes
a los que se relaciona, los documentos de papel así como la documentación “en línea” y electrónica ( más abajo
designada, individual o colectivamente “PROGRAMAS” ). OVH HISPANO no es propietario de los
PROGRAMAS y su utilización esta sometida a ciertos derechos y ciertos límites de los cuales OVH HISPANO le
mantendrá informado. Su derecho a utilizar los PROGRAMAS es objeto de un acuerdo con OVH HISPANO y
será en función de su comprensión, respeto y aprobación de las condiciones generales siguientes, que OVH
HISPANO no tiene derecho a modificar de cualquier manera.
1-DEFINICIONES
El “Programa Cliente” designa el programa que permite a un Dispositivo acceder a utilizar los servicios o
funcionalidades suministrada por el Programa Servidor.
El “Dispositivo” designa cada una de las instalaciones siguientes: ordenador, puesto de trabajo, terminal,
ordenador de bolsillo, “busca”, teléfono, P.D.A, “smart phone” o cualquier aparato electrónico.
El “Programa Servidor” designa al programa que suministra los servicios o funcionalidades en un ordenador que
hace funciones de servidor.
El “Programa de Redistribución” designa el programa descrito en el epigrafe 4 ( “ Utilización del Programa de
Redistribución”)más abajo.
2- DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DE PROGRAMAS
Los programas están sometidos a la autorización de una sociedad asociada a la sociedad Microsoft (“Microsoft”) a
OVH HISPANO. Todos los títulos de propiedad y derechos de propiedad intelectual relativos a los
PROGRAMAS (así como los elementos constitutivos de ellos, incluyendo de manera no exhasutiva, las imagenes,
fotografias, animaciones, documenos de vídeo, audio, música, “applets” que constituyen los PROGRAMAS) son
propiedad de Microsoft o de sus suministradores. Los PROGRAMAS son protegidos por los derechos de autor y
los tratados internacionales relativos a los derechos de autor, así como otras leyes y tratados relativos a la
propiedad intelectual. Su posesión, acceso o utilización de los PROGRAMAS no implica ninguna transmisión de
la propiedad de los PROGRAMAS o los derechos de propiedad intelectual que conlleva.
3- UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA CLIENTE
Tiene derecho a utilizar el Programa Cliente instalado en sus Dispositivos por OVH HISPANO únicamente
deacuerdo con las instrucciones y únicamente para las actividades en relación con los servicios suministrados por
OVH HISPANO.
4- UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE REDISTRIBUCIÓN
Para las actividades relacionadas con los servicios que le son suministrados por OVH HISPANO, se beneficia de
un acceso de códigos fuente y de “ejemplo”, “redistribuibles” y/o desarrollo del programa (“SDK”) ( más adelante
designada de manera individual o colectiva “Programa de Redistribución”). ESTA PROHIBIDO QUE UTILICE,
MODIFIQUE. COPIE Y/O DISTRIBUYA TODO PROGRAMA DE REDISTRIBUCIÓN A MENOS QUE
USTED NO ACEPTE EXPRESAMENTE Y RESPETE LAS CONDICIONES SUPLEMENTARIAS QUE
FIGURÁN EN LOS DERECHOS DE UTILIZACIÓN DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (“SPUR”)
APLICABLES A LA EMPRESA ESTAS CONDICIONES QUE LE SERÁN COMUNICADAS POR LA
OVH HISPANO S.L
Plza de los Mostenses, 13. Despacho 20. 28015 Madrid ESPAÑA
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EMPRESA. Microsoft no le autoriza a utilizar cualquier Programa de Redistribución a menos que usted acepté
expesamente y respete dichas condiciones suplementarías que os serán comunicadas por OVH HISPANO.
5- COPIAS
No está permitido hacer copias de los PROGRAMAS, a la excepción, sin embargo, (a) de una (1) copia del
Programa Cliente en su dispositivo tal y como es expresamente autorizada por OVH HISPANO; y (b) copias de
ciertos Programas de Redistribución conforme al párrafo 4 (Utilización del Programa de Redistribución). Deberá
borrar o destruir todos los Programas Clientes y/o Programas de Redistribución en la fecha de suspensión o
anulación de su acuerdo con OVH HISPANO, bajo notificación de OVH HISPANO o seguida de la transferencia
de propiedad de su dispositivo a toda otra persona física o jurídica, cualquiera que sea el aconteciniento por el que
se produzca. No esta autorizado hacer copias de los documentos en papel que acompañán a los PROGRAMAS.
6- LÍMITE A LA INGIENERÍA INVERSA, DESCOMPILACIÓN Y AL DESENSAMBLAJE
No es posible invertir la ingienería de los PROGRAMAS, descompilarlos o desensambalarlos salvo y únicamente
si la ley aplicable, no obstante este límite, autorice esta actividad.
7- PROHIBICIÓN DE ALQUILER
Esta prohibido alquilar, arrendar, prestar, dar en depósito, transmitir directa o indirectamente LOS PROGRAMAS
a terceros,así como autorizar el acceso o permitir la autorización de las funcionalidades de PROGRAMAS a
terceros.
8-SUSPENSIÓN
OVH HISPANO puede anular sus derechos de utilización de LOS PROGRAMAS bajo reserva de todo otro derecho en
caso de no respeto por su parte de las presentes condiciones generales. En caso de suspensión o anulación, deberá poner
fin a la utilización y/o acceso de/ a los PROGRAMAS y destruir todas las copias de los PROGRAMAS y de los
elementos que lo componen en su posesión.
9-AUSENCIA DE GARANTÍA, RESPONSABILIDADES O RECURSO DE PARTE DE MICROSOFT
SI EXISTE CUALQUIER GARANTÍA, RESPONSABILIDAD EN CASO DE DAÑOS O CUALQUIER RECURSO,
ESTOS SERÁN ÚNICAMENTE COMPETENCIA DE OVH HISPANO Y EN NINGÚN CASO DE MICROSOFT,
DE SUS SOCIEDADES AFILIADAS O DE SUS FILIALES.
10-SOPORTE TÉCNICO DEL PRODUCTO
Todo soporte ténico para los PROGRAMAS le será suministrado por OVH HISPANO y no por Microsoft, sus
sociedades afiliadas o filiales.
11-TOLERANCIA A LAS AVERIAS
LOS PROGRAMAS UTILIZÁN UNA TECNOLOGÍA QUE NO ES A PRUEBA DE AVERIAS Y NO ESTÁN
CONCEBIDOS, FABRICADOS O DESTINADOS A LA UTILIZACIÓN EN ENTORNOS O APLICACIONES EN
LOS QUE EL FALLO DE LOS PROGRAMAS PODRÍAN CONDUCIR A UN PELIGRO DE MUERTE, HERIDAS
CORPORALES O DE GRANDES DAÑOS CORPORALES, MATERIALES O ECOLÓGICOS.
12- RESTRICCIÓN A LA EXPORTACIÓN
LOS PROGRAMAS han sido fabricados en Estados Unidos y en lo referente a la exportación están sometidos al control
de las leyes de Estados Unidos. Acepta someterse a las leyes nacionales e internacionales aplicables a los
PROGRAMAS, incluyendo los reglamentos administrativos americanos relativos a la exportación, así como a las
restricciones a los clientes finales, a la utilización final y al destino emitido por los gobiernos de Estados Unidos y otros.
Si usted desea ampliar la información, consulte la página http://www.microsoft.com/exporting/.
13-RESPONSABILIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Además de su responsabilidad frente a OVH HISPANO, acepta ser legalmente el directo responsable frente a Microsoft
para todo incumplimiento de las condiciones generales .
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